
2 d a .  C i r c u l a r  
 

Convocatoria para ponencias 

 

La Universidad Nacional de Avellaneda invita a participar del 1° Congreso de Gestión 

Cultural: “Rol, profesionalización y legislación de la gestión cultural en tiempos actuales”, 

que se realizará los días 27 y 28 de Octubre en su sede de Piñeyro. La modalidad de 

participación es a través de la exposición de ponencias de autoría individual o colectiva en 

Mesas de Experiencias y Foros de discusión y trabajo. Además, el encuentro contará con 

Charlas Magistrales y Capacitaciones con la participación de especialistas. 

 

Ejes Temáticos:  

 

•Legislación y organizaciones culturales: Organizaciones y/o personas físicas que estén 

promoviendo leyes o proyectos de ley que traten sobre diferentes problemáticas referidas a 

la cultura, la gestión cultural y al campo del arte.  

•Rol del Gestor Cultural: diferentes perfiles de gestores culturales que den cuenta de las 

diversas orientaciones de la profesión  

•Herramientas y recursos para la Gestión Cultural: Proyectos y experiencias referidos a la 

generación, desarrollo y aplicación de herramientas y recursos en el área de la Gestión 

Cultural.  

•Profesionalización/Formación del Gestor Cultural: Experiencias que den cuenta del trabajo 

idóneo y de la profesionalización en la Gestión Cultural y los distintos perfiles formativos 

de sus Gestores Culturales. 

 

Cronograma 

Para la postulación de ponencias, los interesados deberán presentar un resumen de entre 

200 y 300 palabras. El mismo podrá enviarse hasta el 1 de septiembre a la siguiente cuenta: 

congresogestioncultural@undav.edu.ar. 

A partir del día 15 de septiembre se darán a conocer, vía correo electrónico, todas las 

ponencias seleccionadas para publicar en actas del Congreso y también las que se 

presentarán durante las dos jornadas en el Congreso en las diferentes mesas. 

Las versiones completas deberán enviarse hasta el 1 de octubre. 

Las ponencias serán evaluadas por un comité académico constituido por profesores de la 

Lic. en Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda.  

 

Formato  

Para la presentación de resúmenes:  

Extensión de entre 200 y 300 palabras, formato A4, interlineado 1,5, fuente Times New 

Roman 12. Formato archivo DOC.  



Para la presentación de ponencias completas:  

Extensión de 5 a 10 carillas, formato A4, interlineado 1,5, fuente Times New Roman 12. 

Formato archivo DOC.  

Ambas presentaciones deberán incluir nombre del autor/es, correo electrónico, institución 

de pertenencia, eje temático, título y entre 3 y 5 palabras claves. Adjuntar breve CV.  

Participación gratuita 

“La elección de los contenido implica contaminarse” 


